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Prólogo

En la historia del arte se le reserva 
un papel destacado al viaje del artis-
ta. Sea este viaje la narración de 
un trayecto que desemboca en revela-
ción mística o el relato del explora-
dor, que adentrándose en territorios 
incógnitos, descubre otra forma más 
veraz de representar. Las biografías 
del creador están repletas de estos 
puntos de inflexión.

Hoy en día el viaje no ha dejado de 
estar muy presente en la obra de ar-
tistas contemporáneos. Aún así han 
adoptado caminos nuevos hacia terri-
torios más mundanos, que no por ello 
dejan de ofrecernos vastas regiones 
incógnitas. A veces se manifiestan 
de forma cotidiana, otras de forma 
completamente aliena a nuestro día 
a día; sin embargo el motor de es-
tas exploraciones siempre es el mis-
mo: hallar códigos que nos permitan 
anexionar o reinterpretar estas rea-
lidades que parecen carecer aun de 
vocabulario.

El planteamiento expositivo de “3 
ways of traveling” nos muestra las 
formas de viajar de tres artistas 
contemporáneos: Christian Herrera 
Dalmau, Mònica Planes y Ramón Sán-
chez Resalt. Si bien los territorios 
explorados por cada uno de ellos son 
muy diferentes entre sí, todos ellos 
parecen requerir de este tránsito 
para formalizar su obra. Un tránsito 
que en cada momento parece recordar-
nos nuestra naturaleza urbanita y a 
todo lo que esta conlleva. El viaje 
siempre cumple tres condiciones: De-
jar nuestra zona de confort atrás, 
enfrentarnos a la proyección de nues-
tras fantasías sobre el lugar destino 
y el atravesar el territorio gris del 
tránsito.



8 9

Herrera Dalmau recorre una fina línea 
entre estas fantasías y el espacio del 
confort abandonado. Las dos piezas in-
cluidas en la muestra son acciones que el 
artista documenta en algún lugar remoto 
no del todo ubicable. En ello los códi-
gos visuales quedan tan reducidos a su 
mínima expresión, que más que funcionar 
como lugares concretos, son activados 
como espacios genéricos. Es allí donde 
Herrera Dalmau introduce sus acciones, 
idealistas a pesar de las adversidades, 
firmes en su fin. Para llevar a cabo el 
propósito, el artista busca el entor-
no adecuado, pero el encuentro resulta  
asalvajado y efímero. Por ello la acción 
proyectada depende de su registro, per-
maneciendo así congelada en el tiempo.

La travesía que nos proponen las es-
culturas de Planes nos lleva a una con-
frontación con los no lugares: Espacios 
tan fuertemente condicionados y amol-
dados a su funcionalidad, que parecen 
estar abandonados por cualquier tipo 
de calidez humana. Es allí donde Planes 
inserta una lógica alternativa al bus-
car un confort posible al vivir el espa-
cio, contraponiéndose a su anonimato y 
transitoriedad. La dimensión poética de 
su obra tiene lugar en este posiciona-

Vista general de la Exposición
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miento subjetivo, sin embargo 
entra en tensión con su se-
gundo mecanismo de creación: 
la reducción de los elementos 
que conforman el espacio hasta 
su mínima expresión. En esta 
operación la artista revela el 
vacío que habita el espacio. 
Pero la lectura tiene lugar al 
ver los dos mecanismos en su 
forma conjunta: Si bien el va-
cío queda al descubierto, no 
deja de estar enmarcado por 
experiencias subjetivas. En la 
síntesis de ambas concepciones 
Planes nos enfrenta a la reali-
dad de los espacios diseñados 
desde el anonimato: demasiado 
abstractos para ser lugares 
propios, pero demasiado acota-
dos al territorio para hacer 
desaparecer cualquier tipo de 
identidad.

La obra de Sánchez Resalt nos 
traslada a los límites del mun-
do explorado. Lo que a prime-
ra vista parece un paisaje su-
rrealista esconde un modo de 
proceder que señala una brecha 
entre el estar allí y el poder 
ver.

Detalle de la exposición
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Acotando territorios tan diferentes como lo urbano, el paisaje natural o el 
espacio exterior, los tres artistas cuya obra aquí se muestra, nunca pierden 
de vista al protagonista real de su obra: el relato de lo humano. En contextos 
a veces más lejanos y a veces más cercanos, sobre todo se le hacen patentes 
sus limitaciones. Al representar éstas al pequeño territorio acotado en el 
que instalamos nuestra zona de confort, el viaje parece la medicina ideal para 
ponerlas en tela de juicio.  Justo al replantear los miedos y deseos respecto 
a lo ajeno, nos permitimos abrir nuevos horizontes y revisar nuestra idea del 
bienestar. Mientras que en la tarjeta de visitas de nuestras sociedades queda 
remarcado en negrita el bienestar, está claro que estamos lejos de tener el 
control sobre los prejuicios y suposiciones que gobiernan el entorno de más 
allá de nuestra zona del confort y ¿cuánto de real puede tener el bienestar 
dentro de una zona de aislamiento?

Sus pinturas se basan en fotogra-
fías extraídas de internet, to-
madas por la sonda Curiosity en 
su exploración de Marte en el año 
2012. Paradójicamente esta forma 
de tener acceso a las imágenes 
no dista mucho de la forma a la 
que el equipo de la NASA lo tuvo 
originariamente: por archivo di-
gital  retransmitido. Igual, jus-
tamente por la exaltación obvia 
entre lo alcanzable y lo visible, 
Sánchez Resalt decide incorporar 
instalaciones como elementos de 
confort. Sobre ellas  proyecta 
las imágenes para luego realizar 

una pintura al natural de lo que 
se halla allí construido. En un 
máximo esfuerzo de síntesis pa-
rece hablar de la pintura en sí 
misma: algo visible documentando 
algo ausente. Una proyección de 
algo invivible. Sea como fuera, 
su relato pictórico no deja de 
ser un viaje por los medios digi-
tales devenido en algo ciertamen-
te cósmico. Esto sí, también tra-
tando el tema con mucho sentido 
del humor al escoger un paisaje 
que es tan profano que juega a 
la confusión con otros paisajes 
desérticos mucho más terrestres.
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Cala de águilas. Acrílico sobre tela 65 x 54 cm. 

Ciprés ardiendo a medio Gas.

 Christian 
Herrera 
Dalmau
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Dividir una montaña.
Ganadora del Premio Miquel Casablancas 2014
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Cristian Herrera Dalmau
http://cristianherreradalmau.com/
Nascut a Barcelona el 3 d’octubre de 1988

FORMACIÓ
Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. 
Primer curs de Grau de Psicologia a distància per la Universitat 
Oberta de Catalunya 
Grau mig d’electromecànica Escola??

EXPOSICIONS RECENTS
12/2015. Poder ser
Col·lectiva al Museu del Disseny, Barcelona
http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/

12/2015. Within one´s grasp
Col·lectiva en la Galería dels Àngels, Barcelona
http://www.angelsbarcelona.com/

01/2015. Los lugares amenos
Programa de video comissariat per David Armengol 
Espacio AB9, Murcia

05/2014. Present Indicatiu
Col·lectiva de Sant Andreu Contemporani a Fàbrica de Creació Fabra 
i Coats, Barcelona
http://santandreucontemporani.org/ca/activitats/present-indicatiu
http://fabraicoats.bcn.cat/

03/2014. PRACTICABLE
Individual a ÀMBIT Galeria d’Art, Barcelona
http://www.ambitgaleriaart.com/

12/2013. 
Col·lectiva a HalfHouse, Barcelona
http://www.halfhouse.org/

PREMIS
Premi Miquel Casablancas 2014 en la modalitat d’obra, amb Dividir 
una montaña. 

ALTRES PROJECTES
Taller per a nens i nenes a Sant Andreu Contemporani, dins del marc del projec-
te educatiu Fènix i el Camí del Foc, dirigit per Antoni Hervàs, 2014
Participació al Grup d’investigació Cos, acció, afecte, concebut i conduït per 
Aimar Pérez-Galí en el marc del programa curatorial Sant Andreu Contemporani, 
2013

Membre de l’equip artístic i de producció del projecte Intravia, de Gerard 
Ortín. Contribució amb l’obra Auditive chanel. BCN Producció-Projectes desloca-
litzats, 2012; Secció Irregular, Mercat de les Flors, 2013. 

PUBLICACIONS
06/2014. Practicable
Publicació editada por Josep Maria Benach, director de la Galeria Àmbit.
03/2014. Procrastinar
Publicació de Sant Andreu Contemporani editada per Iván López-Munuera 
http://www.santandreucontemporani.org/
01/2013. Salvar un elefante
Publicació de Sant Andreu Contemporani dins la col·lecció Blue Seven Fenomenon,
comissariada per Sonia Fernández Pan i Hablar en Arte



-5.08, 137.85 (Monte Sharp)

 Ramón 
Sánchez 
Resalt
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5º24́ S 137º48́ E (Cráter Gale)
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Ramón Sánchez Resalt

FORMACIÓN ACADÉMICA.

2017 Actualmente cursando Doctorado en Artes y Humanidades por la Unive-
risdad de Murcia.
2013 Máster en producción e investigación artisca Facultad San Carlos, 
UPV Valencia.
2006-2011 Licenciado en bellas artes. Facultad de Bellas artes, Univer-
sidad de Salamanca.

EXHIBICIONES

2017 Exposición individual “Planeta Múltiple” CAERT Centro de Arte Tomás y Va-
liente , Fuenlabrada. Madrid.
2017 Seleccionado exposición Crea Murcia de Artes plásticas L.A.B. de Murcia.
2017 Proyecto expositivo: 3 Ways of travelling de Mónica Planes, Ramón Sánchez 
Resalt y Christian Herrera Dalmau Comisariado por:Manuel Chistoph Espacio ES/UM 
(Espacio para el Arte Universidad de Murcia). Murcia
2017 Seleccionado exposición Crea Murcia de Artes Visuales L.A.B. de Murcia.
2016 Seleccionado XVI Premio de Pintura Universidad de Murcia, Fundación Pedro 
Cano, Blanca, Murcia.
2015 Seleccionado XI Premio Pintura Club de Arte Paul Ricard, Sevilla.
2015 Seleccionado XVI Premio Pintura Universidad de Murcia .Palacio Almudí.Mur-
cia.
2015 Mención de Honor XVI Certamen Andaluz de Pintura Contemporanea “Ciudad de 
Torremolinos”, Málaga.
2015 Exposición individual “Lo Normal”, Casa de la Cultura Francisco Rabal, 
Águilas, Murcia.
2014 Exposición colectiva “Estado crítico” en El Arsenal, Córdoba.
2014 Selecionado exposición XXXV edición del Certamen Nacional de Arte Contempo-
ráneo Ciudad de Utrera, Sevilla
2013 Exposición colectiva PAM Facultad de San Carlos UPV .Valencia.
2013 Exposición individual “Arcadia Figura y espacio”. Centro Cultural Casa de 
los Duendes, Puerto Lumbreras, Murcia.
2013 Exposición colectiva “Encuentro cultural Alamedeando” colectivo El Fresco. 
Sevilla.



Piscina (Apropiació En Forma De Joc De Construcció) (2016)Serie Mobiliari de l’espai del no-res

Mónica
Planes
Castán
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Espai del no-res

 Espai del no-res Espai públic_1

Espai viscut

Espai liminarEspai perifèric

Espai publicitari Espai segellatEspai públic_2
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Mònica Planes Castán
Barcelona 1992

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

09/2017 L’objectualització del paisatge. Galería àngels barcelona. Barcelona. 
07/2017 - 8/2017 ACTE 38: Mònica Planes. Nivell Zero. Nivell Zero de la 
Fundació Suñol. Barcelona.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

11/2017 Crosswords. Espronceda Center for Art and Culture. Barcelona
09/2017 - 10/2017 3 Ways of travelling (proyecto de comisariado de Manuel 
Christoph Horn). Espacio ES/UM Universidad de Murcia. Murcia.
07/2017 - 08/2017 Biennale Jeune Création Européenne. Amadeo de Souza-Car-
doso Municipal Museum. Amarante, Portugal.
05/2017 - 06/2017 Biennale Jeune Création Européenne. Museu de l’Emporadà. 
Figueres, Catalunya.
04/2017 Beques per a la creació artística. Exposició dels projectes guanya-
dors 2016-2017. Fundació Guasch Coranty. Sala de exposiciones de la Facultat 
de Belles Arts. Barcelona
03/2017 - 04/2017 Biennale Jeune Création Européenne. Spazio culturale An-
tonio Ratti. Como, Italia
08/2016 - 09/2016 Biennale Jeune Création Européenne. Science and Art center 
“Bruzis”. Cesis, Latvia.
07/2016 – 10/2016 Joves Artistes a la Fundació - XI Edició. Presentación 
convocatoria de proyectos de la Fundació Felícia Fuster. Fundació Felícia 
Fuster, Barcelona
06/2016 – 07/2016 Biennale Jeune Creation Européenne. Hala Stulecia. Wroklaw, 
Polònia
06/2016 – 07/2016 Residències FiC - ProdArt. Presentación Trabajos Final de 
Máster.
Fàbrica de Creació Fabra i Coats. Barcelona
04/2016 – 06/2016 Biennale Jeune Creation Européenne. Kunstbygningen i Vrå, 
Dinamarca
10/2015 – 11/2015 Biennale Jeune Creation Européenne. Le Beffroi, Ville de 
Montrouge, Paris
10/2015 Art<35 BS. Universidad del País Vasco, Bilbao

09/2015 Art<35 BS. Sala Parés y Galeria Trama, Barcelona
03/2015 – 5/2015 AmbArtGent. Recinto Escola Industrial, Barcelona
09/2014 Sense Títol’14. Facultad de Bellas Artes, Universitat de Barcelona, Bar-
celona

PROYECTOS DE COMISARIADO

05/2015 – 10/2015 Tedium Vitae (proyecto de comisariado, OnMediation/2) 
AND Platform, Sant Cugat del Vallès, Barcelona

BECAS Y PREMIOS

2017 Beca para la creación artística de la Fundació Guasch Coranty
2016 Beca de la Fundació Han Nefkens 2016 artistas Postgraduados UB 
2016 Beca del Credit Bank Agricole de Montrouge - Jeune Création Européenne
2016 Beca de la Fundació Felícia Fuster. Modalidad Escultura
2015 Premio de pintura i fotografía Art<35 BS 2015

RESIDENCIAS

2017 SAC-FIC Programa de Residencias
(Sant Andreu, Barcelona. Enero - diciembre 2017)
2016 Programa de Residencias de la Jeune Création Européenne
(Montrouge, París. Octubre - diciembre 2016)
2015 Beca-Residencia ProdArt en la Fàbrica de Creació Fabra i Coats
(Sant Andreu, Barcelona. Febrero - junio 2016)

FORMACIÓN

2015-2016 Máster Universitario Producción e Investigación Artística
Facultad de Bellas Artes, Universitat de Barcelona  
2014- 2015 OnMediation. Teoría y prácticas curatoriales en el arte global
Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona.
Fase prácica y fase teórica.  
2010-2014 Grado en Bellas Artes por la Universitat de Barcelona
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VICERRECTORADO DE COMUNICACIÓN Y CULTURA


